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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 46.337/07. Resolución del Instituto para la Vivien-

da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación de diversos expedientes de obra en 
Alcalá de Henares, Madrid, Valencia, Ponteve-
dra y Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q2830103D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según anexo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Según anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información, de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 917278177, 917278158, 917278159, 

917278170.
e) Telefax: 917278220, 917278225.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 7 de agosto de 2007.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 7 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.mde.es/invifas.

Madrid, 4 de julio de 2007.–El Director General Ge-
rente, Jaime Denis Zambrana.

Anexo

Expediente: 04-2007-1029. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Obras de rehabilitación de 
cuartos húmedos en las viviendas del Invifas en la base 
aérea de Torrejón, en Alcalá de Henares. Presupuesto de 
licitación: 700.000,00 euros. Garantía provisional: 14.000,00 
euros. Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2008. Clasificación de los 
contratistas: C, 6, d.

Expediente: 02-2007-1026. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de rehabilitación de pa-
bellón de cargo en calle Rey Francisco, en Madrid. Pre-
supuesto de licitación: 113.376,41 euros. Garantía provi-
sional: 2.267,53 euros. Plazo de ejecución: Tres meses.

Expediente: 11-2007-1028. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de instalación de alum-
brado en el poblado militar de Bétera, en Valencia. Pre-
supuesto de licitación: 172.609,45 euros. Garantía provi-
sional: 3.452,19 euros. Plazo de ejecución: Treinta días. 
Clasificación de los contratistas: I, 1, e.

Expediente: 19-2007-1027. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de rehabilitación de 4 vi-
viendas unifamiliares en la zona residencial Mollabao, 
calle Salvador Moreno, en Pontevedra. Presupuesto de 
licitación: 579.999,16 euros. Garantía provisional: 11.599,98 
euros. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de 
los contratistas: C, 4, e.

Expediente: 04-2007-1073. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Obras de cerramiento de jardines 
en las viviendas de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en 
Alcalá de Henares. Presupuesto de licitación: 245.780,00 
euros. Garantía provisional: 4.915,60 euros. Plazo de eje-
cución: Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciem-
bre de 2008. Clasificación de los contratistas: C, 3 y 4, b.

Expediente: 11-2007-1074. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de rehabilitación de vi-
vienda en calle Héroes del Alcázar, en Bétera, Valencia. 
Presupuesto de licitación: 76.608,98 euros. Garantía pro-
visional: 1.532,18 euros. Plazo de ejecución: Tres meses.

Expediente: 22-2007-1080. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de reparaciones en cubier-
tas, fachadas, vivienda y varios en edificio sito en calle la 
Puebla, en Burgos. Presupuesto de licitación: 151.836,54 
euros. Garantía provisional: 3.036,73 euros. Plazo de ejecu-
ción: Cinco meses. Clasificación de los contratistas: C, 4, d. 

 46.404/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas, por el que se anuncia 
concurso para la contratación del Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los ele-
mentos constructivos e instalaciones del Invifas 
en el Area de vivienda de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico Financiera.

c) Número de expediente: 16 2007 1066.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-
vo y correctivo de los elementos constructivos e instala-
ciones del Invifas en el Area de Vivienda de Palma de 
Mallorca.

c) Lugar de ejecución: Islas Baleares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 125.092,32 euros.

5. Garantía provisional. 2.501,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas, oficina de información de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 81 57.
e) Telefax: 91 727 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de Julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 1, Categoría A.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 23 de Julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Señalada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 02 de Agosto de 2007.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mde.es/invifas.

Madrid, 6 de julio de 2007.–El Director General Ge-
rente Jaime Denis Zambrana. 


